
Extras y complementos: 

COBERTURA: (34 kg)

ESTRUCTURA:  (62 kg)

ACCESORIOS:

PACKAGING: 

PVC especial arquitectura textil, ignífugo M2, soldado por alta frecuencia.
1 aperturas para puertas.
2 Ventanas circulares.
2 Ventilaciones circulares. 
2 Entrada / Salida aire acondicionado.

65 Tubos en aluminio anodizado 6063 T5 
26 Pletinas DB® aluminio anodizado T6030 con tuerca remachada Inox.

2 Bolsos secos para carga con tubos y tornillería incorporada.
1 Bolso seco para carga con pletinas.
1 Bolsos seco de carga para la capota y puerta.   

Tensores para la capota.
Puerta de lona con 3 cremalleras YKK.
Certificados de construcción y materiales + manual de instrucciones.

350 €*

CONSULTAR

CONSULTAR

600 €*

300 €*

1.500 €*

800 €*

900 €*

500 €*

Coberturta:

Aislación  y proyección:
Lona interior para proyecciones

Puerta estructural aluminio  0,90 x 210 mts. Con cierre antipático y cristal
Puerta estándar circular de aluminio con cerramiento en lona de tres cremalleras YKK

Cerramientos:

Planos y claculos para la construcción de una tarima

Sistemas de suelo:

Impresión:

Impresión en totalidad del domo

Capota confeccionada en lona Ferrari Precontraint ®
Ideal para alquiler o domos que permanecerán por largos periodos de tiempo expuestas a  las inclemencias del clima. Ferrari y Precontraint® son grantía 
de la más alta calidad en lonas para arquitectura textil.
.Capota confeccionada en lonas blackout.
Los laminados blackout garantizan la filtración de casi la totalidad del los  rayos solares como así también cualquier transparencia desde el interior. Ideal 
para eventos con audiovisuales.

Capota invernadero
Capota confeccionada en telas ignífugas especiales para invernadero y telas rejilla superpuestas. En esencia es una doble capota que contempla la 
posibilidad de cierre total o apertura para ventilación con rejilla de hasta el 50% de la cobertura del domo. Incluye plato Bndirotor®.

Kit aislación térmica habitable + techo interior + salidas de humos.
Cobertura interior en tela para proyección frontal. Ideal para proyección en 360º. Incluye sistemas de sujeción y pletinas especiales.

Aislante Firestone de 10 mm, falso techo interior textil lavable cocido, pletinas especiales de sujeción para todo el domo y doble cristal frontal.  

Impresión esténcil 4 colores de logos o refranes

Soporte octogonal para domo con cuatro puntos de anclaje a tierra. Ideal para terrados, habitables e instalaciones permanentes. Pino de 15x5.

Tarima con rampa en madera para domo habitable

Nosotros te enviamos los planos y lista de materiales y tu construyes tu propia tarima.

Qualitywelded UV
M2HF

Capota TOP Eventos (incluye cristal panorámico)

* Los precios son en euros y no incluyen  IVA, transporte, dietas y montaje. Los pesos, volúmenes y medidas son aproximaciones redondeadas. Forma de pago 50% contado y 50% contra entrega. 
Solicitar número de cuenta a info@domodbarcelona.com. El plazo de entrega dependerá de cada pedido y se acordará por separado.

Cobertura confeccionada con lonas Ferrari Precontraint 602®. Soldaduras y costuras dobles. Ideal eventos por ser confeccionada con velcros y uniones 
que permiten cambios y montajes modulares que favorecen el intercambio de piezas. (ideal múltiples colores, impresiones, transparencias, etc.)

Certi�cación:
Certificación de montaje 
Realizado por DEVECEM Organismo de Verificación  Técnica de CTS / Carpas - Estructuras Móviles. Acreditado por ASPEC y por el Ministerio del Interior de 
Francia.  Habilitación nº NOR INTE 0600793A.

2.100 €*

CONSULTAR

CONSULTAR

590 €*

600 €*

Precio:  4.685 €*

DG6F2 ST-ALUMINIO: 28 m2.

1,67 mts.

3,00 mts.

6M

96 KG
Peso Total

Suelo PVC 900 Gr.
Suelo confecciobnes en PVC 900 gramos soldado par alta frecuencia. Ideal para la líneas de producto outdoor


